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He escrito como primer autor varios articulos relacionados con EPOC y cuestionario de
calidad de vida, el ultimo esta publicado en la ultima edicion de la revista
EMERGENCIAS. Pulido Herrero E, Villanueva Etxebarria A, Aramburu Ojembarrena A,
Piñera Salmerón P, Quintana López JM, Esteban González C, et al. Influencia de los
ítems respiratorios del COPD Assessment Test (CAT) en la decisión de ingreso de las
agudizaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) atendidos en
urgencias hospitalarias. Emergencias. 2022;34:95-102.



He participado como coautora en más de una treintena de articulos relacionados con
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